
Alegría -vs- Celos

En el ring

Versículo:
1 Corintios 3:3

Partido 6

Los líderes religiosos están celosos
(Hechos 5: 12-33)

Dale gracias a Dios por los regalos espirituales, apariencia física, posesiones y por la 
familia que tienes. Pídele a Dios que te de felicidad y satisfacción por las cosas que 
tienes. Elige a alguien de quien tal vez hayas sentido envidia en el pasado, y dales un 
pequeño regalo. (No menciones tu envidia pasada)

"Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes 
celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están 
comportando según criterios meramente humanos?"
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¡Bienvenidos

1

 a "Campeones por el 
fruto del Espíritu"! Tu objetivo es ayudar a 
tus estudiantes a convertirse en campeones. 
Para lograr esto, los niños deberán echar 
a andar el fruto del Espíritu en sus vidas 
diarias. 
La mayoría de los programas de la escuela 
dominical son en la iglesia, y no dan 
tareas durante la semana. Sin embargo, tus 
estudiantes no pueden "noquear" el pecado 
en sus vidas, con el aprendizaje de ello. 
En realidad deben ponerse "En el ring" y 
luchar contra el pecado actual que enfrentan 
durante la semana. Honestamente, sin 
alguien que esté supervisándolos, esto será 
casi imposible de lograr. Por favor, no deben 
confi ar en su palabra y aceptar cuando los 
estudiantes dicen que hicieron una tarea. 
Si se relaja en el cumplimiento de este 
programa, estará entrenando a tus alumnos 
para que te diga mentiras. Sin embargo, solo 
imagínate, que si entrenas a tus estudiantes, 
y realizas un seguimiento de que en realidad 
estén haciendo sus tareas, verás un cambio 
real en sus vidas. ¡En sólo 1 año, puedes 
cambiar sus vidas! ¡Tus estudiantes no 
estarán memorizando el fruto del Espíritu, 
pero estarán realmente aprendiendo a 
vivirlo! 

Tus responsabilidades:
• Cada entrenador tendrá entre 3-5 hijos.
• Reunirse con los estudiantes cada semana 
5 minutos antes y 5 minutos después de 
clases para hablar de la tarea y animarlos a 
convertirse en campeones.
• Llamar o enviar un texto a los estudiantes 
para recordarles la asignación. (Sugerencia = 
El martes)
• Volver a llamar o enviar un texto a los 

estudiantes durante la semana para tener 
un reporte acerca de lo que han hecho. 
(Sugerencia = El viernes)
• Realizar un seguimiento de las tareas 
realizadas por los niños en su célula e 
informar al jefe de los entrenadores de 
forma semanal.

Premiación:
Una parte muy importante de ser 
un entrenador es ayudar a que sus 
estudiantes se sientan como ganadores. 
Esto signifi ca que necesita defi nir cuál 
es el comportamiento que busca, y 
recompensar ese comportamiento. 

Premios pequeños semanales:
• Abrazos
• "Chócalas" o "Dame cinco"
• Calcomanías
• Estampa en la mano
• Dulce pequeño

Premios grandes al fi n del mes:
• Ceremonia de premiación con medallas 
de oro, plata y bronce para los niños. 
(Bronce para 3 semanas de tareas 
completas, plata para 4 semanas, y oro 
para 5 semanas. O puedes dar el bronce 
para 2 "golpes", plata para 3 golpes y oro 
para 4 golpes por semana.)
• Una fi esta de celebración en tu casa
• Certifi cados
• Dar algo a los niños en frente de los 
adultos en el culto principal
• Trofeos

Que nuestro Señor Dios los inspire, 
mientras se enfrentan a este desafío de 
entrenar a sus estudiantes en el fruto del 
Espíritu. 



Alegría -vs- Avaricia

Alegría -vs- Auto Compasión

Alegría -vs- Ingratitud

En el ring

En el ring

En el ring
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Versículo: Lucas 12:15

Versículo:
 2 Corintios 4:17-18

Versículo: Salmos 100:4

Partido 7

Partido 8

Partido 9

El joven rico
(Mateo 19:16-30)

Jonás y el gusano
(Jonás 4:1-10)

Jesús cura a 10 leprosos
(Lucas 17:11-19)

Da algo de tu dinero personal a Dios en la bandeja de ofrenda en la iglesia, sin saber 
para quien será ese dinero. Usa algo de tu dinero para servirle a alguien más. Si no 
cuentas con el dinero, toma alguna posesión tuya y regálala. 

Presta tu ayuda en un lugar para desamparados, o en un ministerio que alimente a 
los pobres. Alternativamente, visita a los enfermos en el hospital. Órale y pídele a 
Dios que te ayude a ver el panorama completo, y te ayude a quitarte los ojos de ti 
mismo. 

Agradéceles a tus padres (o a alguien más) por algo que te dan todos los días. Elige 
dejar algo por un tiempo, como un recordatorio de que puede que no siempre lo 
tengas. 

"¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. 
Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona 
no depende de la abundancia de sus bienes."

"Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora 
padecemos producen una gloria eterna que vale 
muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos 
fi jamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se 
ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno."

"Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a 
sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben 
su nombre."
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